
Dear Parents, richlanD elementary
Please take a moment to read the information about 
the upcoming bond election and how this package  
impacts Richland Elementary and our feeder 
campuses. 

If you have questions, visit our website at  
BISDbond14.net or call me. I look forward to helping 
you understand what this package means for our  
students. 

Thank you,

Jed Carlton
Principal 

•	 Safety	and	Security	
•	 Additional	key	card	access	units
•	 Security	cameras	upgraded	

•	 Technology	upgrades
•	 Campus	computing	devices	(24)	and	carts;	six	

computing	devices	in	each	class;	replace		
obsolete	computing	devices	for	teachers,	staff,	
labs,	Fine	Arts,	and	libraries;	wireless	network	in	
all	instructional	areas;	replace	obsolete		
projectors,	printers	and	document	cameras	

•	 Construct	fencing	around	playground	
•	 Renovate	student	restrooms
•	 Replace	built-up/rubber	roof	systems
•	 Fire	alarm	system	upgrade

richlanD miDDle
•	 Safety	and	Security	

•	 Additional	key	card	access	units
•	 Security	cameras	upgraded	

•	 Provide	six	modular	science	laboratories
•	 Technology	upgrades
•	 Replace	obsolete	computers,	printers	and	projectors
•	 Provide	drinking	water	at	football	field/track
•	 Replace	cafeteria,	kitchen	and	auditorium	HVAC
•	 Replace	domestic	water	system
•	 Replace	sanitary	sewer	system
•	 Resurface	track	 	 	 	 	 	 	
	

For a complete list, visit BISDbond14.net.

BirDville high
•	 Safety	and	Security	

•	 Provide	secured	entryway	vestibule
•	 Additional	key	card	access	units
•	 Security	cameras	upgraded	

•	 Construct	two	science	lab	additions
•	 Expand	Fine	Arts/Athletics	areas	to	address	overcrowding	and	
equity	issues

•	 Technology	upgrades
•	 Department	computing	devices	(96)	and	carts;	five	computing	
devices	in	each	class	in	ELA,	Social	Studies,	and	Science;	replace	
obsolete	computing	devices	for	teachers,	staff,	labs,	CTE,	Fine	
Arts,	Athletics,	and	libraries;	wireless	network	in	all		
instructional	areas;	replace	obsolete	projectors,	printers	and	
document	cameras	

•	 Address	safety	issues	with	bleachers	and	install	8’	fence	with		
padding

•	 Replace	flooring	throughout	facility	

For a complete list, visit BISDbond14.net.VOTE EARLY Oct. 20-31 
Election Day Nov. 4
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PaDres De Familia, richlanD elementary
Por favor tomen un momento para leer la  
información sobre la próxima elección de bonos y 
como este paquete impacta la Richland  
Elementary y los campus correspondientes.

Si usted tiene alguna pregunta, visite nuestra 
pagina web BISDbond14.net o bien me puede 
llamar.  Espero poder ayudarle a entender lo que 
significa este paquete para nuestros estudiantes.  

Muchas gracias,

Jed Carlton
Principal 

•	 Seguridad	y	Protección
•	 Unidades	de	control	de	la	tarjeta	safkey
•	 Modernización	de	las	cámaras	de	seguridad

•	 Modernización	tecnológica
•	 (24)	dispositivos	de	computación	y	sus	carros;	

seis	dispositivos	en	cada	salón;	reemplazar	
dispositivos	de	computación	obsoletos	para	cada	
maestro/a,	empleado,	laboratorio,	Bellas	Artes	y	
biblioteca;	red	inalámbrica	en	todas	las	áreas	de	
instrucción;	reemplazar	proyectores	obsoletos,	
impresoras	y	cámaras	de	documentos

•	 Construir	una	cerca	alrededor	del	parque	infantil
•	 Renovar	los	baños	de	los	estudiantes
•	 Reemplazar	el	Sistema	de	cubierta	de	goma
•	 Actualización	del	Sistema	de	alarma	contra	

incendios

richlanD miDDle BirDville high
•	 Seguridad	y	Protección

•	 Proporcionar	entrada	asegurada	al	vestíbulo
•	 Unidades	de	control	de	la	tarjeta	safkey
•	 Modernización	de	las	cámaras	de	seguridad

•	 Construir	dos	adiciones	al	laboratorio	de	ciencia	
•	 Ampliar	el	área	de	Bellas	Artes/Atletismo	para	abordar	el	tema	
del	superpoblación	y	de	equidad

•	 Modernización	tecnológica
•	 (96)	dispositivos	de	computación	y	sus	carros;	cinco	dispositivos	
en	cada	salón	de	ELA,	Estudios	Sociales	y	Ciencia;	reemplazar	
dispositivos	de	computación	obsoletos	para	cada	maestro/a,	
empleado,	laboratorio,	CTE,	Bellas	Artes,	Atletismo	y	biblioteca;	
red	inalámbrica	en	todas	las	áreas	de	instrucción;	reemplazar	
proyectores	obsoletos,	impresoras	y	cámaras	de	documentos

•	 Abordar	los	problemas	de	seguridad	con	gradas	e	instalar	8’	de	
cerca	con	acolchado

•	 Reemplazo	de	los	pisos	a	lo	largo	de	las	instalaciones
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•	 Seguridad	y	Protección
•	 Unidades	de	control	de	la	tarjeta	safkey
•	 Modernización	de	las	cámaras	de	seguridad

•	 Proporcionar	seis	laboratorios	de	ciencias	portátil
•	 Modernización	tecnológica
•	 (96)	dispositivos	de	computación	y	sus	carros;	cinco	dispositivos	en	cada	salón	
de	ELA,	Estudios	Sociales	y	Ciencia;	reemplazar	dispositivos	de	computación	
obsoletos	para	cada	maestro/a,	empleado,	laboratorio,	CTE,	Bellas	Artes,		
Atletismo	y	biblioteca;	red	inalámbrica	en	todas	las	áreas	de	instrucción;		
reemplazar	proyectores	obsoletos,	impresoras	y	cámaras	de	documentos

•	 Proporcionar	agua	potable	en	el	área	y	pista	de	fútbol
•	 Reemplazar	sistema	de	calor	y	aire	acondicionado	en	la	cafetería,	cocina	y		
auditorio

•	 Reemplazar	el	sistema	de	agua	de	uso	doméstico
•	 Reemplazar	el	sistema	de	alcantarillado	sanitario
•	 Repavimentar	la	pista	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

VOTACIÓN ANTICIPADA 20 al 31 de Octubre 

Dia de Elección 4 de Noviembre
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